
El sector
turístico será
negativo para ~,
el PIB este año

Se prevé un
descenso del 3,6%
del gasto del turista
extranjero

El sector turisñco espafiol se
encuentra en pleno estanca-
miento y no contribuirá en
2008 al crecimiento del Pro-
dueto Interior Bruto (PIB) 
España, es más, de seguir asi
tendrá una aportación negativa
de 0,1 puntos al crecimiento
del país, según avanzó ayer el
vicep residente ejecutivo de Ex-
cdtur, Jose Luis Zoreda, quien
alertó de que esta situación "no
sucede desde el 2002". Aunque
comunidades como Valencia
y Zaragoza han salvado el mal
ano gracias a cdebraclon de la

Expo y elGran premio Mun~
dialda Formula 1, [o cierto es
que el sec or tur[st’co nac’onal
prevd un importante estanca-
miento en lo que resta de año.
Las previsiones son que el gasto
dd turistaextranjero descienda
un 3,6% altiempo quelas per-
noctaciones españolas calgan
un 1,4%.

Los empresarios dM turismo
espmíol aler tan de que d sector,
uno de principales motores de
la economia española, podría "~

no contribuir en et crecimiento
del PIB este año. Durante la
presentación de las conclu-
siones del informe trimestral
sobre d balance turistico em-
presarialdeltercer trimestre de
año, elviceprealdente ejecutivo
de Excdtur, Luis Zoreda expIi-
cÓquetodoap untaaunestan-
camiento del sector durante
lo que queda de año ya que la~
temporada de otoño tampoco
empezó muy fuerte.

"De segu’r asl"~ el sector

tendrá una apo r ración negativa
de 0,1 puntos al crecimiento
del pais, según avanzó el vice-
presidente ejecutivo de Excel-
tttr, Jose Luis Zoreda, quieff
ater t~ de que esta situación "no
sucede desde el 2002".As~ las
¢OSas~ todo apunta a ~rI1 "c’a/1]-

lPbio de ciclo y a un ajuste en
el sector hasta finales de 2009
que implica un retroceso de
los beneficios de[as compañías
del sector, que ya están pian~~
teándose la presentación de
Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) especialmente 
en las empresas mas afectadas,
agencias de viajes, áerolineas,
compañías de alquiler de co-
ches y en menor medida, el
sector hotelero.

Los empresarios turísticos

aue salieron mejor paradose la crisis fueron los hote[e~ ~.
vacacionales de la costa medb
terránea y ZaragozayValencia
con motivo de la ce|ebraci6n
de la Ex o y el Gran premio, *
Mundi~Pde Fórmula 1.
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